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El Ibex sube un 0,66% y se acerca a los 13.800 puntos
miércoles, 30 de abril de 2008
Modificado el miércoles, 30 de abril de 2008

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) - El parqué madrileño cerró la sesión de hoy con una subida del 0,66%, lo que
permitió al selectivo Ibex 35 mantenerse dentro de la banda alta de la horquilla de los 13.700 puntos. En concreto, el
índice se situó en 13.798,30 puntos, mientras el Indice General de la Bolsa de Madrid lo hizo en 1.485,01 unidades, tras
avanzar un 0,69%. El volumen de negocio alcanzó los 4.728,4 millones de euros, de los que 622,1 millones
correspondieron a Telefónica, 579,3 millones a Santander y 343,7 millones a BBVA. En Europa, los principales
indicadores también mostraron ascensos al cierre de la sesión, aunque Londres terminó en tablas. Así, Francfort subió un
0,9%, y París, un 0,4%. Bolsas y Mercados Españoles (BME) lideró las subidas del selectivo, con un avance del 6,59%
tras presentar unos resultados que arrojaron un beneficio de 55,4 millones, lo que supone un aumento del 10% respecto
al mismo periodo del año anterior. Telecinco se situó en el segundo puesto del ranking, con una ganancia del 3,37%, y
Técnicas Reunidas en el tercero, con un avance del 3,27%. En el lado de las caídas, Endesa se situó la primera, con un
descenso del 0,56%, por delante de Inditex (-0,43%), Repsol (-0,19%), Banesto (-0,08%) y Sogecable (-0,04%). En el
sector de la banca, el resto de valores terminaron en positivo, sobre todo Santander (+1,09%), pero también BBVA
(+0,48%), Criteria (+0,46%), Bankinter (+0,30%), y Popular (+0,27%), mientras que Sabadell terminó plano. En el
mercado de divisas, el euro continuó avanzando posiciones frente al dólar y al cierre de la sesión bursátil de hoy el cambio
entre las dos monedas quedaba fijado en 1,5574 'billetes verdes' por cada euro.
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